El rol del ingeniero como líder y gestor de equipos
Presentación
Los Directivos de Empresas junto con su equipo y demás profesionales, tienen no sólo que saber
gestionar el entorno empresarial y liderar a sus colaboradores, sino también estar preocupados por el
contexto de relaciones que se genera en sus respectivos centros.
Con este nuevo modelo, El Líder Ejecutivo debe fomentar empresas donde no sólo se ponga el énfasis
en las competencias profesionales sino, que también se desarrollen en el colaborador competencias
relacionales, emocionales e intelectuales
Objetivos
Mostrar las competencias necesarias para mejorar el Liderazgo de los Directivos, mandos intermedios y
profesionales de cualquier Organización. Esto permitirá sacar el máximo talento de ellos mismos y de las
personas que componen su equipo.
Con este taller también se pretende que los profesionales sean capaces de:
 Aprender a dirigir las reuniones de equipo.
 Gestionar el tiempo de manera adecuada.
 Saber delegar de manera eficiente.
 Crear un adecuado ambiente de trabajo.
 Resolver los conflictos relacionales.
Dirigido a
Colectivo de socios del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana
Programa
Parte 1. Liderazgo Ejecutivo.
• Concepto de liderazgo moderno
• Tipos de Liderazgo
• Gestión del equipo: concepto clave CONFIANZA
• El rol de un líder transformacional: exigencia vs excelencia
• La fórmula del rendimiento

•

Competencias de un líder:
• Percepción
• Escucha
• Comunicación
• Contexto
• Feedback
• Preguntas
• Intuición

Parte 2. Herramientas para el trabajo en equipo
• Análisis MAFO-DAME
• GROW- Plan de Acción
• Gestión eficaz del tiempo
• Design Thinking
• GESTIÓN DE CONFLICTOS. Casos prácticos.
Profesorado
Juan Fernando Bou Pérez. Director BOU CONSULTORES Psicólogo y Consultor RRHH.
Duración y horario
Fechas: 23 y 24 de mayo de 2018
Horario: 16:30h a 20:30h

Nº horas: 8h.

Lugar de celebración
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana.
Avenida de Francia, 55. Valencia.
Precio matrícula
Colegiados: 95€
Colegiados Desempleados: 85€
No Colegiados: 140€
El Certificado de Asistencia se otorgará a todo alumno que haya asistido al 80% del total de horas lectivas.
Condiciones de inscripción/matrícula:



En caso de cancelar la inscripción a un curso una vez iniciado éste, no se devolverá el importe de
la matrícula.
Cualquier anulación que se produzca con 2 días laborables, o menos, de antelación a la fecha de
inicio de un curso, tendrá una retención del 50% del importe de la matrícula en concepto de gastos
de administración y reserva de plaza.

